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DETECCIÓN MOLECULAR DEL 

VIRUS DE LA LEUCOSIS BOVINA Y FACTORES DE RIESGO 

ASOCIADOS EN HATOS LECHEROS DEL EJE CAFETERO 
 
Julia Victoria Arredondo Botero, Sebastián García Oquendo, Johan Manuel Escudero Alzate, María 

Isabella Garay Salazar, Johan Mateo Ríos Marín 

 

 

RESUMEN 

 

La leucosis bovina es una enfermedad maligna, sistémica, de alta morbilidad y baja mortalidad, 

ocasionada por un virus de ARN de cadena sencilla que afecta principalmente al ganado 

productor de leche, generando grandes pérdidas al sector productivo;la enfermedad es de fácil 

diseminación y al no ser de control oficial, ni existir cifras de prevalencia actualizadas, constituye 

un riesgo latente para las poblaciones y los sistemas productivos. Su detección se basa 

principalmente en técnicas serológicas, que, a pesar de su sensibilidad y especificidad, ante 

ciertas condiciones del animal, pueden llevar a falsos positivos o negativos, por lo que la 

aplicación de técnicas moleculares para la detección del ADN vírico puede tener mayor 

eficiencia. En este trabajo se plantea la detección molecular del virus en muestras de ganado 

lechero de algunos sistemas productivos del Eje cafetero, mediante la aplicación de una PCR-

anidada para amplificar una región altamente conservada del gen Env viral, y asociar la presencia 

con factores propios del animal y factores de manejo. Con esto se pretende generar información 

importante que sirva de precedente para futuros estudios epidemiológicos y estrategias de 

intervención. 

 

Palabras clave: anemia, lifocitosis, PCR anidada, prevalencia, seropositividad 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La leucosis bovina existe en Colombia desde los años 60 y actualmente los hatos colombianos 

se caracterizan por una alta prevalencia de esta enfermedad. Los estudios epidemiológicos que 

se han realizado se iniciaron al principio de los años 70, con la aparición de casos clínicos en 

animales de leche de la sabana de Bogotá, y entre 1978 y 1982 un estudio realizado por el ICA 

arrojó cifras alarmantes de seropositividad que alcanzaban un porcentaje de 21,9% a nivel 

nacional (FEDEGAN, 2018), valor que según Gallegoet al, (2009) llegó a ser del 29%. 

 

Es una enfermedad maligna, sistémica, de alta morbilidad y baja mortalidad. Generalmente los 

animales aparentan estar clínicamente sanos durante los primeros años post-infección, pero  

 

entre 30-70% de los animales infectados pueden desarrollar linfocitosis persistente (LP) y entre 

el 0,1-10% de los bovinos mayores a 3 años sufre algún tipo de linfosarcoma (LS) (OIE,2008), 
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genera baja en la productividad por la presencia de otras 

enfermedades (Alfonso, 1998; Heenemann, 2012), es de fácil transmisión y no existen 

estadísticas concretas sobre la presencia de la enfermedad asociada a factores de manejo 

predisponentes. 

 

El agente etiológico es el virus de la leucosis bovina (BLV) pertenece a la familia Retroviridae, 

subfamilia Orthoretrovirinae, genero Deltaretrovirusy afecta especialmente al ganado de leche 

(Wuet al., 2003).  

  

Su genoma es un RNA de cadena sencilla de sentido positivo y sufre mutaciones que lo llevan a 

tener una gran variabilidad genética, de esta manera se puede clasificar dentro de ocho genotipos 

a través de las secuencias de la proteína env gp51 de varias regiones geográficas (Rola-

Łuszczaket al., 2013). Utilizando el método PCR-RFLP se han encontrado siete genotipos 

diferentes y se ha demostrado la influencia del genotipo sobre la expresión de antígenos 

(Fechneret al., 1997) y sobre la patogenicidad del virus (Inoueet al., 2011). 

 

Mediante este trabajo de investigación se pretende realizar la detección molecular del virus en 

animales procedentes de algunos hatos lecheros de la región e identificar los factores de riesgo 

asociados a su presencia, generando información que puede servir de base para posteriores 

estudios epidemiológicos. 

 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La presencia del VLB genera grandes pérdidas económicas en los hatos lecheros, dada la 

disminución en parámetros productivos y reproductivos, la presencia de ciertas alteraciones y la 

consecuente pérdida económica en diagnósticos y tratamientos, puesto que es una enfermedad 

silenciosa, de fácil diseminación y muy asociada a factores de manejo. Adicionalmente, no es 

una enfermedad de control oficial en Colombia y no existen cifras de prevalencia en la región. 

 

Por lo anterior, la enfermedad constituye un riesgo tanto económico, como sanitario sobre el cual 

se hace necesario empezar a generar información. 

 

Las técnicas moleculares ofrecen gran precisión y favorecen la detección oportuna de muchos 

agentes patógenos causantes de problemas como la mastitis (Escherichia coli, Staphylococcus 

aureus, Streptococcus  agalactiae, Streptococcus dysgalactiae, Streptococcus 

parauberis y Streptococcus uberis)  (Riffon et al.,2001), abortos por Chlamydia abortus (Rojas et al,. 

2018), Brucelosis (Brucella spp) (Cevallos et al,. 2008), por lo tanto, su aplicación, así como la 

identificación de factores de manejo predisponentes, pueden constituir una base    

 

fundamental para estudios epidemiológicos y estrategias de intervención que contribuyan al 

mantenimiento de un adecuado estatus sanitario en los sistemas productivos.  
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JUSTIFICACIÓN 

 

El VLB es un virus del género Deltavirus, de la familia Retroviridae; su estructura viral, consiste 

en los genes gag, pol, env y prt, y posee una envoltura con proteínas y glicoproteínas (GP) que 

determinan el grado de infección. Estas proteínas se adhieren a la membrana celular del huésped 

y el virus se integra al genoma como provirus (Zhao y Buehring, 2007), el virus se integra al 

ADN de los linfocitos B y puede producir una expansión policlonal de células B que se manifiesta 

como aumento de linfocitos B en sangre circulante (LP) y una expansión monoclonal que lleva 

a una acumulación en el tejido linfoide de los bovinos (linfosarcoma) (Brunner, Lein y Dubovi, 

1997; Florins, Boxus, Vandermeers, Verlaeten, Bouzar, Defoicheet.al, 2008), provocado la 

enfermedad denominada leucosis bovina enzootica, que afecta las células de la línea linfoide, los 

linfocitos B (Beyeret ál., 2002;Dequiedtet ál., 1999). 

 

Debido a la integración de su genoma con el hospedador, todos los animales infectados son 

portadores del virus durante toda su vida, esto tiene un impacto negativo sobre su sistema inmune 

y los hace más susceptibles a otras enfermedades infecciosas provocando mayor incidencia de 

mastitis, metritis, diarrea y neumonía, además las vacas infectadas pueden reducir su producción 

de leche hasta en un 5% respecto al hato (Emanuelsson et al., 1992; Ott et al., 2003; Cadavid, 

2012). El virus es más común en sistemas de lechería y afecta el rendimiento productivo del hato 

(Ochoa et al., 2006). 

 

Su importancia en salud pública radica en que la infección se ha transmitido a humanos al 

consumir leche de vacas infectadas, y se ha asociado la presencia del antígeno gp51 del virus en 

un 7% de casos evaluados de cáncer de seno (Ochoa et al., 2006).  

 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar la presencia del virus de leucosis bovina (VLB) y factores de riesgo asociados en 

sistemas de producción de leche en el Eje Cafetero. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Asociar factores de manejo y variables propias del animal con la presencia del virus 
Asociar presencia/ausencia del virus con la ubicación geográfica de las ganaderías 
 

REFERENTE TEÓRICO 

 

El sector lechero en Colombia es sumamente importante para la economía nacional. Actualmente 

representa el 2,3% de PIB nacional y el 24,3% del PIB agropecuario, además de generar más de 

700.000 empleos directos. (ANALAC, 2016).  
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El virus puede conllevar a una disminución de hasta del 30% por infertilidad, abortos, bajos 

porcentajes de preñez (Algorta, 2014) y su importancia radica en las limitaciones que ocasiona 

para la exportación de ganado, semen y embriones, las pérdidas económicas directas e indirectas 

y en que, recientemente, se ha comenzado a considerar enfermedad potencialmente zoonótica 

(Baruta et al., 2011). 

 

Sus células blanco son los linfocitos B. Es muy poco resistente a las influencias exteriores por lo 

que tiene escasa viabilidad, de menos de cuatro horas fuera del animal ylos rayos, ultravioleta, la 

congelación-descongelación repetidas y la pasteurización, al igual que los desinfectantes 

utilizados habitualmente lo inactivan (Orloffet al., 1993). 

 

Según Guilletet al., 2007, el contagio se da por contacto con células infectadas de sangre, semen 

o leche cruda, que infectan las células del nuevo huésped. Una vez ingresado al organismo el 

objetivo del virus son los linfocitos B que expresan la IgM, posteriormente se da 

una expansión policlonal de una gran y diversa población de linfocitos portadores de uno a cinco 

provirus integrados. 

 

Debido a que la infección por VLB pasa inadvertida por algunos años a menos que se realice una 

evaluación serológica o para presencia del genoma viral; el virus alcanza una alta prevalencia 

antes de que la pirámide epidemiológica se haga evidente con la detección del primer caso de 

linfosarcoma; la pirámide completa solo es descubierta por evaluaciones serológicas o 

hematológicas (Esteban, 2009) 

 

En el posparto, la transmisión puede ocurrir por la ingestión de calostro y leche de madres 

infectadas (Measet al., 2002),en la transmisión vertical es importante la vía lactógena, en la cual 

el virus infecta los linfocitos B de las Placas de Peyer, y a partir de ahí se disemina (Den Broekeet 

al., 2001). La transmisión horizontal o directa resulta por la inoculación del virus a partir de la 

exposición a fluidos biológicos como sangre, semen, calostro, leche y secreciones nasales 

contaminadas con linfocitos infectados, incluso solo 5 µl de sangre periférica inoculados por 

diferentes vías en forma experimental fueron suficientes para infectar a un bovino (Hopkins y 

Digiacomo, 1997, Gonzales et al., 2001). 

 

Los métodos diagnósticos para la enfermedad incluyen varias técnicas serológicas como IDGA 

(inmunodifusión en gel agar), ELISA (enzimoinmunoanálisis) y radioinmunoensayo (RIE). A 

pesar de su sensibilidad y especificidad, hay ciertas condiciones del animal que pueden llevar a 

falsos positivos o negativos, como en el caso de vacas en período periparto, animales 

inmunodeprimidos, o con baja respuesta inmune y terneros hasta aproximadamente los seis 

meses de edad (Álvarez &Oriani, 2000). 

 

La PCR (reacción en cadena de la polimerasa) permite detectar animales infectados con el BLV 

antes que desarrollen una respuesta inmunológica, al igual que en animales que con baja carga 
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proviral o con bajos títulos de anticuerpos (Úsugaet al., 

2018) y puede ser útil en circunstancias como terneros jóvenes con anticuerpos del calostro, en 

casos de tumor para diferenciar entre linfoma esporádico e infecciosos, tejido tumoral de casos 

sospechosos recogidos en mataderos y casos de resultados débilmente positivos o dudosos en el 

ELISA (OIE, 2018). 

 

METODOLOGÍA 

 

Con base en el inventario ganadero de FEDEGAN (2016), según el cual establece que hay 82.028 

cabezas de ganado de todas las categorías y de este dato, el 3,3% está destinado a leche y 39,5% 

para doble propósito (ICA, 2004). La muestra se tomará a partir de 160 cabezas de ganado de los 

departamentos de Risaralda, Quindío y Valle del Cauca, con un nivel de confianza de 95%, de 

acuerdo a la siguiente fórmula:  

 
Figura 1. Fórmula para establecer el tamaño de la población. Donde:  

 

P: proporción de la población, que tiene la característica que se desea estudiar. 

Q: proporción de la población, que no tiene dicha característica. 

Z: Distribución normal estándar: 95% N.C (1.96).  

N: Tamaño de la población. 

ԑ: Error máximo permitido. 

 

Recolección de información: En cada sistema productivo se realizará una encuesta 

semiestructurada revisada previamente por tres expertos, en la cual se obtendrá información 

sobre el predio y aspectos sanitarios, también se tomará información sobre el animal muestreado.  

 

Información del predio: Nombre del predio, estado de las instalaciones, tipo de ordeño, manejo 

reproductivo, riesgo de transmisión iatrogénica y conocimiento por parte del productor acerca de 

las formas de transmisión de la leucosis 

 

Información del animal: procedencia, estado corporal, estado productivo, producción en 

promedio, edad, número de partos, antecedentes de problemas reproductivos, raza, presencia 

actual o previa de ganglios agrandados, antecedentes de tumores. 

 

Muestras de sangre: Se realizará un muestreo aleatorio en hatos lecheros del Eje cafetero, 

tomando hembras de 2 a 4 años y al macho reproductor del hato (si el hato maneja monta  

 

natural). Se van a colectar muestras de sangre en tubos con anticoagulante (K2 EDTA 7,2 mg) 

de los animales entre las diferentes razas lecheras de la zona, las muestras tomadas se rotularán 
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con el consecutivo de la muestra, se guardarán en 

bolsas y se conservarána 4°C hasta su traslado al laboratorio. 

 

Las muestras se procesarán en el laboratorio de Biología molecular de la Corporación 

Universitaria Santa Rosa de Cabal (Unisarc), sede El Jazmín, en el kilómetro 4 vía Santa Rosa 

de Cabal – Chinchiná, localizado en el municipio de Santa Rosa de Cabal (Risaralda, Colombia), 

a los 4°, 52’ 07” N y 75°, 37’, 22” W. Las muestras recolectadas se mantendrán en refrigeración 

a 4°C antes de ser procesadas. 

 

La extracción de ADN se realizará mediante el protocolo de precipitación salina, Saltingout 

(Miller et al., 1988) 

 

Condiciones de amplificación: Mediante PCR-anidada se amplificará una región 

altamenteconservada del gen Env viral. 

 

En la primera reacción se usarán 25ng de ADN, 10mM de cadacebador “sentido” env 5032.5´-

TCTGTGCCAAGTCTCCCAGATA-3´ y “anti sentido” env 5608r5´-

AACAACAACCTCTGGGAAGGGT-3´, 0.2 mM de cada dNTP, 1X de tampón dePCR, 2.5 mM 

de MgCl2 y 1U de Taq DNA Polymerase2(Fermentas®).  

 

En la segunda reacción se utilizará comoADN molde 1µl del producto amplificado de la 

primerareacción, las mismas concentraciones de los demásreactivos y los cebadores internos 

“sentido” env50995´-CCCACAAGGGCGGCGCCGGTTT-3› y “anti sentido” env5521r 5´-

GCGAGGCCGGGTCCAGAGCTGG-3´, haciéndose ambas reacciones a un volumen final de  

 

Visualización de los resultados: La visualización de las muestras amplificadas por PCR se 

realizara mediante electroforesis horizontal en geles de agarosa al 1% (p/v) en solución tampón 

de corrida TAE y teñidos con bromuro de etidio al 0.005% (v/v). La electroforesis se realizara a 

un voltaje constante de 10 volt/cm. La observación de los fragmentos se observaran a través de 

un transiluminador de luz UV y se determinara que un animal es positivo, cuando presente una 

banda de 174 pb. 

 

Análisis de la información: Para los análisis estadísticos se formarán los grupos: animales 

positivos y negativos; según origen de muestreo en las diferentes fincas  

 

 

 

 

 

 

RESULTADOS PARCIALES 
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Se han obtenido datos y muestras de sangre de 75 

animales. A las muestras se les realizó extracción de ADN y a continuación se presentan los 

resultados de la visualización en uno de los  geles de agarosa al 1% (Figura 1) 

 

Figura 1. Electroforesis en gel de agarosa al 1%. ADN de referencia: 50 ng/µl, 100 ng/µl, 150 

ng/µl y 200 ng/µl. Muestras de ADN número 33, 34, 35, 36, 37, 38 y 39. 

 
 

  
 

  
 

Actualmente, se está evaluando la integridad y cuantificando la concentración de ADN de las 

muestras, para diluirlas a una concentración estándar y continuar con el proceso de amplificación 

una vez se complete el muestreo.  

 

CONCLUSIONES PARCIALES 

 

El acceso a los sistemas de producción de leche es cada vez más limitado, lo que ha dificultado 

el muestreo de los animales. Algunos productores argumentan que la desaparición de muchos 

hatos es reflejo del escaso acompañamiento estatal y las dificultades para tener acceso a mano de 

obra estable y calificada. 

 

De las 75 muestras de sangre obtenidas hasta el momento, el 87% ha mostrado ADN de buena 

calidad y suficiente concentración. 

 

IMPACTO SOCIAL: El proyecto pretende determinar información importante sobre los 

aspectos de manejo que influyen en la presentación de leucosis. Muchos factores socioculturales 

intervienen en la presentación y diseminación de la enfermedad. En una posterior etapa del 

proyecto, la información puede servir de base para instaurar estrategias de educación en 

prevención y manejo. 

 

IMPACTO ECONÓMICO: Obtener información sobre el estado actual de la enfermedad en 

algunos hatos de la región puede servir de base para prevenir posteriormente las grandes pérdidas 

económicas que la enfermedad genera. 

 

IMPACTO AMBIENTAL: NA 
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